Smart Logistics

MMSlog®
KANBAN MANAGEMENT SYSTEM

KANBAN MANAGEMENT SYSTEM
El sistema Kanban Management MMSlog® es una solución completa modular y escalable de almacenaje de alta densidad
(armario o estantería + set organizativo modular según ISO3394/HTM71), que incorpora el Kanban Box y el software
Kanban Manager para la gestión on-line, ordenada y objetiva de los pedidos de material fungible en los
almacenes/botiquines de servicios.

DESTACABLES FUNCIONALES

Aplica FIFO “First In,
First Out” de forma
inequívoca.

Erradica los stocks
caducos.

Posibilita “pedido
igual a consumo”.

Facilita la
corresponsabilidad en
la emisión del pedido.

Disminución de los
pedidos urgentes.

RFID Kanban Box
con capacidad >250
tarjetas/pedidos.

RFID Kanban Box
gestiona pedidos, roturas
stock, reposición,
estadísticas, etc.

Software Kanban
Manager, plataforma
web de fácil
integración con ERP

DESTACABLES DE PRODUCTO

Sistema almacenaje
(estantería/armario
modular) de alta
densidad.

Módulo ISO3394/HTM71
deslizante (fácil
accesibilidad) e interior
subdivisible.

CIRCUITO FUNCIONAL

ALMACÉN SERVICIO

8. REPOSICIÓN
(segunda fase)
Reposición del pedido

1. STOCK
“Doble compartimento”
según pacto de stock

2. PICKING
Picking de producto
(compartimento anterior)

3. PEDIDO
Cajón vacío genera
emisión de pedido

ALMACÉN CENTRAL

6. TANSPORTE
De almacén central a
servicio/unidad
7. REPOSICIÓN
(primera fase)
Recolocación de
producto en uso

4. (MIENTRAS)
Picking de producto
(compartimento posterior)

5. PREPARACIÓN DE PEDIDO
Según pedido emitido

PEDIDOS URGENTES
Pedidos Urgentes (reposición de ambos compartimentos): cuando el personal de enfermería identifica una rotura de stock, se retira la etiqueta roja ubicada en el cajón
en uso (correspondiente al segundo cajón), y se inserta en el MMSlog® Kanban Box. Éste detecta que se ha realizado un pedido urgente, generándose el pedido
automáticamente al almacén para que se realice su reposición en un máximo de 24 horas.
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